
EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 

INGRESO 

Tiene como finalidad garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades de quienes ingresen al 

Servicio, y se realiza en los términos establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente y con 

base en los Criterios Técnicos emitidos por el Instituto (LINEE-13-2017). Participarán todos los sustentantes 

que cumplan con el perfil académico y los requisitos establecidos en la convocatoria. 

ACTIVIDAD FECHA 

Expedición de Lineamientos  
01 de febrero de 2019 Publicación de Perfil, Parámetros e Indicadores (PPI) 

Publicación de Etapas, Aspectos, Métodos e Instrumentos de 
la Evaluación (EAMI) 

Publicación de Convocatoria 11 de marzo de 2019 

Expedición de criterios técnicos y de procedimiento 
(calificación) 

 
05 de abril de 2019 

Aplicación de la evaluación 18 de mayo al 02 de junio de 2019 

Publicación de resultados en el portal de la Coordinación 
Nacional de Servicio Profesional Docente 

 
17 de julio de 2019 

Información proporcionada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

 

PROMOCIÓN 

Tiene como finalidad garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades de los aspirantes, según 

corresponda, en la Educación Básica y se realiza en los términos establecidos en la Ley General del Servicio 

Profesional Docente y con base en los Criterios Técnicos emitidos por el Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación. Participarán Directores, Supervisores y Asesores Técnico Pedagógicos. 

ACTIVIDAD FECHA 

Expedición de Lineamientos  
 

01 de febrero de 2019 
Publicación de Perfil, Parámetros e Indicadores (PPI) 

Publicación de Etapas, Aspectos, Métodos e Instrumentos de 
la Evaluación (EAMI) 

Publicación de Convocatoria 25 de febrero de 2019 

Expedición de criterios técnicos y de procedimiento  5 de abril de 2019 

Aplicación de la evaluación 04 y 05 de mayo de 2019 

Publicación de resultados en el portal de la Coordinación 
Nacional de Servicio Profesional Docente 

28 de junio de 2019 

Información proporcionada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

 

 

 

Etapas, aspectos, métodos e instrumentos (EAMI) 



 

La Ley General del Servicio Profesional Docente, indica que corresponde también a la Secretaría de Educación 

Pública proponer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación las etapas, aspectos, métodos e 

instrumentos que comprenderán los procesos de evaluación obligatorios para el Ingreso, la Promoción, el 

Reconocimiento y la Permanencia en la Educación Básica y Educación Media Superior considerando la 

Permanencia en la Educación Básica y Educación Media Superior considerando la diversidad de los niveles, 

tipos de servicio, modalidades, asignaturas, tecnologías y talleres. 

Las etapas se refieren a los diferentes momentos del proceso a evaluar, serán secuenciales y sus resultados 

definirán, en su caso, el avance subsecuente en el proceso. Cada etapa deberá incluir el uso de métodos e 

instrumentos específicos y pertinentes para su realización. Habrá un conjunto de etapas que correspondan al 

proceso de evaluación de carácter nacional. Para evaluar perfiles complementarios será necesario programar 

etapas adicionales a la evaluación nacional. 

Los aspectos son las dimensiones o contenidos que conforman los perfiles y los perfiles complementarios. Los 

métodos aluden a la forma en que se evaluarán los aspectos contenidos en los perfiles y los perfiles 

complementarios. 

Los instrumentos de evaluación estarán conformados por reactivos, ítems o tareas evaluativas que permitan 

medir adecuadamente los aspectos a evaluar. 

De acuerdo a los diferentes niveles, tipos de servicio, modalidades, asignaturas, tecnologías y talleres, así como 

a cada proceso de evaluación: Ingreso, Promoción, Reconocimiento y Permanencia en Educación Básica y 

Educación Media Superior, se diseñan cada una de las etapas, aspectos, métodos e instrumentos de evaluación 

que consideren las características particulares de cada una de las figuras existentes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


